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Considero que este libro me haenseñado el verdadero valor de laamistad, el cambio que se generacuando te rodeas de personas quebuscan tu bienestar. Así como Greg yEral apoyaron a Raquel durante suetapa de cáncer, a través de sus chistescon humor negro, con suscortometrajes y con cada momentoque pasaron junto a ella. Esta es unaamistad muy peculiar llena deenseñanzas

FUENTES DE INFORMACIÓN
https://www.muchcine.com/2015/10/yo-el-y-raquel-amistad-condenada-
amistad.html
https://concepto.de/amistad-2/
https://lamenteesmaravillosa.com/4-cualidades-de-una-amistad-verdadera/

El libro "Yo, él y Raquel" narra la

historia de Greg, un chico cuyo único

objetivo es ser invisible en su escuela

y junto a mejor amigo Earl, con quien

realiza algunos cortometrajes, se ve

obligado a ser amigo de Raquel, una

chica de su clase a la que acaban de

diagnosticar cáncer. Es ahí cuando 

 Greg descubre la fuerza y la

importancia que puede tener la

verdadera amistad.
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La necesidad de compartir nuestros gustos y objetivos en común con otras personas, nos
permite forjar lazos amistosos esenciales en nuestro diario vivir. La amistad es considerada
un valor, puesto que tendemos a formar grupos o a vivir en sociedad, dependiendo los unos
de los otros. 
Por otro lado, la amistad brinda al ser humano la posibilidad de : 

Amistad de utilidad. Tiene lugarentre dos personas que buscan unobjetivo en común y se obtiene algúnbeneficio de ser amigos. Estasamistades suelen terminarse cuandolos objetivos son alcanzados.
Amistad accidental. Son aquellasque se basan en los gustos quecomparten. Suele desaparecer através del con el crecimiento personal.Amistad verdadera: Se fundamentaen lo positivo de la vida, es decir, lospreceptos morales de cada individuo yla forma de entender la existencia. Nobusca algo a cambio y son lasamistades más duraderas.

La palabra amistad proviene del latín
amicĭtas, amicitātis, que se deriva de
amicitĭa, que significa ‘amistad’. Esta, a su
vez, viene de amīcus, que traduce
‘amigo’. Este último término, por su
parte, procede del verbo amāre, que
significa ‘amar’.

La amistad es una relación de afecto
que se establece entre dos o más
personas. En esta se  encuentran
valores asociados como el amor, la
solidaridad, la lealtad, la sinceridad y el
compromiso que se cultiva con el trato
asiduo y el interés recíproco a lo largo
del tiempo.

CARACTERÍSTICAS 
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AMISTAD VERDADERA

Compartir sus inquietudes espirituales.
Expresar sus sentimientos.
Crear un ambiente de confianza.
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TIPOS  de de 

Nos motivan a
aceptarnos

como somos. Nos corrigen
cuando

consideran
que no

estamos en lo
correcto.

Nos escuchan y
aconsejan con

el corazón.
Podemos contar
con su ayuda y

apoyo.
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https://concepto.de/valores-humanos/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/existencia/

